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EJERCICIO DE ORACIÓN PARA  
CONCLUIR LA CUARESMA

Este ejercicio de oración se puede utilizar 
como una ceremonia de clausura para 
Plato de Arroz de CRS. 

GUÍA 
Durante Semana Santa, caminamos con Jesús 
y recordamos que él soportó el sufrimiento 
y el dolor del Viernes Santo para darnos vida 
eterna con Dios. Durante la Cuaresma, hemos 
reflejado el amor de Cristo por nosotros al 
salir al encuentro de nuestros hermanos y 
hermanas más necesitados en todo el mundo, 
renunciando a lo que nos gusta y haciendo 
sacrificios por el bien de los demás. 

LECTOR 1 

NOSOTROS REZAMOS para agradecer 
a Dios por los dones que nos ha dado, y 
pedimos orientación para utilizar estos 
dones para ayudar a nuestros hermanos 
y hermanas en todo el mundo. 

LECTOR 2 

NOSOTROS AYUNAMOS, o renunciamos 
a algo, para ayudarnos a recordar lo que 
es realmente importante: nuestra relación 
con Dios. Y ayunamos en solidaridad 
con nuestros hermanos y hermanas que 
no tienen suficiente para comer.

LECTOR 3 

NOSOTROS DONAMOS a nuestros Platos de 
Arroz de CRS para ayudar a los pobres en 
todo el mundo y en nuestra comunidad local.

GUÍA 
Durante la Cuaresma, nos encontramos con 
Dios en nuestro prójimo a través de sus 
Historias de esperanza y aprendimos cómo 
podemos ayudarlos a través de Plato de Arroz 
de CRS. Ahora enviamos nuestras oraciones 
por las personas que conocimos y por todas 
las personas necesitadas. La respuesta 
será “Señor, escucha nuestra oración”. 

LECTOR 1 

Por Majd y su familia en Irak, por todos 
los desplazados y todas las personas que 
huyen de la violencia y las dificultades en 
busca de seguridad. Roguemos al Señor …

LECTOR 2 

Por Cesia, y todos los jóvenes de Nicaragua que 
luchan por encontrar un trabajo significativo, 
para que sus dones dados por Dios sean usados   
para el bien común. Roguemos al Señor …

LECTOR 3 

Por Alefa y su familia en Malawi, que las 
semillas que ella siembra hoy puedan ser 
semillas de esperanza que crecen en una nueva 
oportunidad mañana. Roguemos al Señor …

Invite a los alumnos a colocar sus Platos de 
Arroz de CRS en la canasta de la colecta. 

GUÍA 
Al terminar nuestra jornada de Cuaresma de 
encuentro, oramos para que éstos, nuestros 
sacrificios cuaresmales, puedan ser una ofrenda 
de solidaridad y una promesa de seguir 
sirviendo a los pobres y vulnerables. Como 
buenos corresponsables de tus numerosos 
dones, que siempre recordemos que cuando 
nos encontramos con los que tienen sed y 
hambre, los que se ven obligados a huir de 
sus hogares debido a la violencia o la falta de 
oportunidades, y a quien necesita consuelo, 
estamos encontrando al Cristo resucitado.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  

Amén


